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CORRIENTES LATINAS
// LATIN CURRENTS

Artspace
Septiembre 2–Octubre 9
201 E Davie St, Raleigh, NC

The Smelt Art Gallery
Septiembre 1–Octubre 29
220 Lorax Ln, Pittsboro, NC

Diamante Arts + Cultural Center
Septiembre 10–Octubre 21
5104-B Western Blvd, Raleigh NC

Cornelio Campos, Serpiente doble cabeza

De arriba a abajo: Antonio Alanís, Big
Cactus; José Cruz, Odisea Cultural. Portada:
Peter Marín, El laberinto y el tiempo, detalle.

Biografía del artista // visita artspacenc.org para biografías completas
Cornelio Campos es un artista autodidacta mexicano-estadounidense que
vive en Durham, NC. Campos emigró a los Estados Unidos desde México cuando
era adolescente, un viaje y proceso que ahora influyen en muchas de sus pinturas.
Colores vibrantes, símbolos americanos icónicos y patrones geométricos intrincados
definen el trabajo de Campos. Campos ilustra algunas de las duras realidades de
inmigrar a Estados Unidos que los inmigrantes a menudo pasan por alto, y las
cuestiones políticas profundamente arraigadas que contribuyen a la inmigración
mexicana, incluida la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Artspace 201 E Davie St, Raleigh • artspacenc.org

Luis MacKinney encontró su pasión por el arte visual en 2014. Desde entonces,
MacKinney continuó buscando oportunidades para compartir su arte, cultura
y tradiciones a través de colores, formas y diferentes materiales para formar un
concepto particular que lo caracteriza. Con su arte, MacKinney va más allá de los
trazos para infundir emociones en cada lienzo, creyendo que el arte es una forma
universal de expresar lo que uno siente.

Artspace es apoyado por el Consejo de Artes de Carolina del Norte,
una división del Departamento de Recursos Naturales y Culturales; el
Consejo de Artes Unidas del Condado de Raleigh + Wake; y financiado
en parte por la Ciudad de Raleigh sobre la base de las recomendaciones
de la Comisión de Artes de Raleigh.

Colectivo de Artistas
Interlatinoamericano
sept 2 // OCT 9 2022

CORRIENTES LATINAS // LATIN CURRENTS

En abril de este año, un grupo de siete artistas
establecidos en el área del Triángulo, se reunió
para hablar sobre arte y algunos de los desafíos
que enfrentan al iniciar sus procesos creativos y cuando manejan los aspectos
relativos a las exhibiciones, la promoción, las conversaciones, la expansión y la
educación. “El arte todavía no es una prioridad para mucha gente,” fue una de las
primeras declaraciones expresadas por este colectivo.

en sentido
horario,
desde arriba:
Pepe Caudillo,
Face # 2292020,
detalle; Leticia
Álvarez, Soy
Mexicano, detalle;
Luis MacKinney,
Monarch Souls,
detalle.

Durante la conversación, el grupo denominado Colectivo de Artistas
Interlatinoamericano, ILAAC, por sus siglas en inglés, planteó otros temas que,
por ahora, pueden expresarse en forma de preguntas: ¿Qué es el arte latino?
¿Qué barreras enfrenta el arte latino a nivel local y nacional? ¿Qué tan conocidos
son los artistas afroamericanos e hispanos Raleigh y Carolina del Norte? ¿Qué
estamos haciendo por la próxima generación de artistas de cualquier grupo
demográfico? ¿Qué podemos hacer para brindar las mismas oportunidades
a todos los creadores de arte, independientemente de su origen, sus
discapacidades o su orientación sexual o de género? ¡Todos, significa todos!
Esta exposición, Corrientes Latinas, es nuestra primera respuesta a estas
preguntas. Queremos dejar establecido que, al menos localmente, el Arte Latino
no es nuevo, que estamos aquí y que queremos ser parte del proceso que pueda
dar acceso a todos en el mundo del arte. Les presentamos esta exposición para
su entretenimiento, para que amplíe su colección y para que todos seamos parte
de la conversación que estamos proponiendo. Al darle prioridad al arte y a los
artistas, también le damos el poder de levantar la voz a aquellos que han sido
marginados y creamos un espacio para celebrar y comprender las experiencias
culturales que son parte esencial del tejido de la humanidad.
Corrientes Latinas/Latin Currents es presentado por los artistas de ILAAC: José
Manuel Cruz, Lety Álvarez, Cornelio Campos, Luis MacKinney, Antonio Alanís,
Peter Marín, y Pepe Caudillo. Con el fin de involucrar a la mayor cantidad
de personas posible, en nuestros sueños, entusiasmo, necesidades, ideas,
creatividad, y energía, la exposición se presenta en 3 sitios simultáneamente. En
Raleigh: Artspace y Diamante; en Pittsboro: The Smelt.
Esta exhibición puede ser vista como un sistema de comunicación que a ILAAC le
encantaría usar en beneficio de las Artes y del avance de nuestras comunidades.
La puerta está abierta: ¡bienvenidos!

// PEPE CAUDILLO

Biografía del artista // visita artspacenc.org para biografías completas
Antonio Alanís es un artista mexicano-americano criado en Durham, NC. Su
experiencia en gestión y enseñanza sin fines de lucro le permite utilizar las artes
visuales para construir puentes entre diversas culturas. Antonio utiliza su origen
mexicano-americano, su formación educativa y su pasión por las artes visuales para
crear conciencia cultural sobre los latinoamericanos en el Sur. La intersección entre el
arte latinoamericano y el activismo lo motiva a usar las artes como un conducto para
fortalecer su comunidad hispana/latina en Carolina del Norte.

Leticia Álvarez es una artista mexicana y ha trabajado en numerosas
exposiciones en México y Estados Unidos. Después de mudarse a los Estados Unidos,
Álvarez obtuvo una Maestría en Estudios Latinoamericanos, Historia y Literatura.
Su amor por México y sus raíces se traducen en su arte a través de varios motivos
-juguetes tradicionales mexicanos, “alebrijes”, imágenes religiosas, casas, iconos
del Siglo de Oro del cine mexicano- todos evocando la cultura, las tradiciones y
los recuerdos para el México que dejó atrás. Álvarez ha colaborado con el NCMA,
Artspace y el Museo COR. Álvarez ha trabajado con Maracas Montessori Preschool
durante el año pasado como profesor del Club de Arte.

Pepe Caudillo nació en Coyoacán, Ciudad de México, el mismo barrio donde
vivía Frida Kahlo. Caudillo llegó a Estados Unidos en 1996. De 1998 a 2004, trabajó
para varios medios de comunicación locales españoles. Actualmente, Caudillo
es el director del Brentwood Boys + Girls Club. Está a cargo de los programas de
Fotografía y Arte de los siete Wake County Boys + Girls Clubs. En 2018, Caudillo
comenzó a pintar profesionalmente. Él sirve en la Junta de Artspace, y es miembro
del Comité de Defensa de la Comunidad del Museo de Arte de NC y miembro
fundador de ILAAC.

José Manuel Cruz es un artista latino puertorriqueño/colombiano. Tiene un
estilo único y le encanta trabajar con el color y todos los medios. Cruz se graduó
Summa Cum Laude con una licenciatura en Bellas Artes en 1996 de la Universidad
de la Ciudad de Nueva Jersey. En 1986, comenzó a enseñar en las Escuelas Públicas
de Newark. Esto le inspiró a seguir una carrera como Educador de Arte. En 1998 se
convirtió en profesor certificado de arte. Durante 38 años ha exhibido sus trabajos
en América y en el extranjero. Sus trabajos mas recientes están actualmente en
Humacao, Puerto Rico.

Peter Marín nació y creció en la Ciudad de México. Ha vivido en San Francisco,
Oakland, Madrid, Nueva York y Raleigh. Marín lleva 30 años pintando y expone tanto
a nivel nacional como internacional. Su trabajo es parte de colecciones públicas
y privadas, incluyendo Hunter College, United Way, Boys + Girls Club, la ciudad de
Raleigh y SAS. Es dueño de Peter Marin Artworks y está representado por Charlotte
Russel Contemporary. Marín es el Curador de Exposiciones en Diamante
Centro de Artes y Cultura en Raleigh.

